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i iiio (le la PresMencí
<— Hoy es uno de

los días en que nada
tengo que contar á us¬
tedes—ejcplamó el señor
Maura al recibir esta
mañana á los represen¬
tantes dé la Prensa.—
La tranquilidad es com¬
pleta en todas partes-
añadió.—No sucede na¬
da; no pasa liada'.»

(ifn un periódico de anoche)

¡No sucede nada! ¡No pasa nada
enloda la nación! ¿Verdad, lector,
que sugestionados por la poética fa¬
cundia de Maura, creemos un mo¬

mento—breve, muy breve en verdad
—hallarnos en un idílico país, culto
y rico, trabajador y poderoso?... Los
campos, cruzados por canales y ríos
encauzados, no están resquebrajados
por la sequía. En ellos no hay peda¬
zo inculto ni desierto; no se (¿onoce
la langosta ni la filoxera; no se teme
el pedrisco, ni las heladas, ni la tor¬
menta, porque la abundancia de ar¬
bolado atrae las nubes y las somete
á la voluntad y necesidades del
hombre.

En las minas, y en «»«»«., y

en los talleres, y en las explotaciones
férreas, la guerra social ha termina¬
do, porque un Código que regula la
contratación del trabajo y el usu¬
fructo de su provecho, que impide
la esclavitud de la mujer y del niño
y asegura la imposibilidad del acci¬
dente y del riesgo ha acabado con la
codicia del patrono y la miseria del
trabajo.

Las ciudades no son recuerdo de
tiempos pasados, sino admirables
materializaciones de los modernos

preceptos de la Higiene, la Econo¬
mía y la Pedagogía; calles hanchas,
casas higiénicas, barrios obreros, es¬
cuelas como palacios, numerosas bi¬
bliotecas. En todas partes señales de
bienestar, de abundancia y de jus¬
ticia.

En las conciencias todo es paz y
dulcedumbre. En el combate por la
cultura que todos los ciudadanos
aiantienen, hay un clero que vá á la
vanguardia llevando por todas armas
palabras de Cristo, y la tolerancia y
la misericordia engendran el respeto
d todas las convicciones. No hay allí
conciencias rojas ni conciencias ne¬
gras, no hay fanatismos tradiciona¬
les. La efigie del Monarca está acu-
fiada en millones de monedas de oro;
el escudo de la nación va á luengas
tierras estampado en las cubiertas y
envases de infinita cantidad de mer¬

caderías, y el pabellón nacional cru¬
za todos los mares alzado en los más¬
tiles de buques que nos envidia el
hamburgués, el genovès, el noyor-
1'iino y el anglo-sajón de todas las
latitudes. En este país idílico, donde
las Letras y las Artes enaltecen, nue-
vo siglo de oro, los ríos murmuran,
las aves cantan, la Naturaleza y la
'ida entonan su pujapte. cántico ad¬
mirable, pero sobre todas las armo¬

nías, escúchase la voz de un orador
^npremo, que Grecia y Roma nos en¬
vidiarían, la voz de Maura.

Y Maura, desde su alto sitial de
presidente del Consejo, exclama: «No
Pnsa nada! no sucede nada!»

"

«;
"C *

Y es que á la presidencia del Con¬
sejo, amurallada hoy, no con marfil
y oro, sino con desdenes, no llega el
angustiado clamar y vociferar de una
nación entristecida é iracunda; de un
pueblp que ve su moneda deprecia¬
da y su nutrición encarecida, sus
campos esquilmados y sus escuelas
en ruinas; de un pueblo que siente
demasiado la dureza del gobernante
y ha adquirido la temerosa expe¬
riencia de que, alguna vez que le
guiara, le condujo al abismo.

¡No pasa nada! Y á aquella hora
misma el motín corría desenfrenado
por las calles de Valencia y Tarrago-
na, al grito de «¡abajo los consumos!»
Y no era la masonería ni el clerica¬
lismo quienes azuzaban á la multi¬
tud iracunda; era el hambre, el mie¬
do al hambre.

Para Maura no pasa nunca nada
en este país sin ventura. Cualquier
movimiento de opinión que estalle,
por poderoso y unánime que se
muestre, se le antoja torpe maquina¬
ción de sus enemigos; cualquier ini¬
ciativa le parece desdeñable, si no
coincide con su juicio. Y es que Mau¬
ra siente por el país que gobierna
una lastimera conmiseración; no lo
conoce; no está unido á él por nin¬
gún lazo de afecto; no lo siente; no
io ama

^

Y la nación se va conveñcienc
de que gobernantes escépticos he¬
chos á esta medida no pueden sal¬
varla. Es fácil cosa, desde los altos
puestos de la nación, cuando se han
consolidado la fama y el caudal, des¬
deñar al pueblo; pero no es, en ver¬
dad, ésta, señal de grandeza de alma,
aunque Silvela lo pregone.

No; grande será aquel hombre
que, después de encumbrado, ame á
España, no en una exaltación ideal,
sino en su perturbada existencia de
ahora, y amándola así y compene¬
trándose con ella la eleve en vigo¬
roso empuje, como Bismark elevó á
Alemania., y como Cavour elevó á
Italia.

IS
en los últimos 10 años

Pocas personas estarán segura¬
mente enteradas del progreso que
han esperimentado las obras públi¬
cas de,la provincia durante el dece¬
nio 1893 á 1903. Por lo mismo cree¬
mos interesantes los datos que á con¬
tinuación insertamos y que demues¬
tran que á pesar de las guerras colo-
níales y de la escasez de recursos, la
provincia de Lérida no ha sido la
menos favorecida en el reparto de
las cantidades consignadas en el pre¬
supuesto general del Estado para
Obras públicas demostrándose ade¬
más el celo de los representantes de
la provincia que han gestionado y re¬
cabado del Gobierno la concesión de
esas cantidades.

Al finalizar, el año 1893 no había
construidas por completo y termina¬
das mas carreteras, que la de Madrid
á Francia Lérida á Tarragona y Ar¬
tesa á Tremp y Montblanch cons¬
truidas de antiguo. En la fecha indi¬
cada el número de kilómetros de ca¬
rretera construidos en la provincia
era 429; había además 70 kilómetros
en construcción 74 en proyecto apro¬
bado y 99 en estudió. Al finalizar el
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año 1903, el número de kilómetros
construidos es de 580; hay en cons¬
trucción 99 kilómetros, 47 en pro¬
yecto aprobado y 292 en estudio más
ó menos adelantado.

Comparando las cifras anteriores
se deduce claramente el progreso
realizado. Se han terminado y cons¬
truido en esos diez años 151 kilóme¬
tros de carreteras correspondiendo
15 kilómetros por año que por tér¬
mino medio representan un gasto de
un millón de pesetas anuales.

Si de las cifras generales pasamos
al detalle por carreteras, el progreso
es evidente.

Según hemos dicho, al finalizar el
año 1893 sólo estaban terminadas las
carreteras de Madrid á Francia, Lé¬
rida á Tarragona y Artesa á Tremp
y Montblanch.

La carretera de Lérida á Puig¬
cerdà estaba terminada hasta el ki¬
lómetro 100 en el conocido sitio de
los Espluvins; en la actualidad hay
140 kilómeti-os construidos hasta 7
kilómetros más allá de Seo de Urgel;
se encuentra en construcción muy
avanzada el Trozo siguiente hasta los
baños de San Vicente: está además
aprobado el proyecto de otro Trozo
hasta cerca de Martinet y resta solo
estudiar el último Trozo hasta el lí-

™^^a^Alte'ra'3e'&aiaguer a Tarre-
ga al finar el arlo 93 estaba sin ter¬
minar faltando construir el Trozo de
Bellcaire á Balaguer; hoy se encuen¬
tra terminada y en explotación hace
algunos años.

La carretera de Balaguer á la
frontera francesa al terminar el año
1893 solo tenía construidos los 30
kilómetros comprendidos entre
Tremp y Gerri á excepción de las
Travesías de Salás y Pobla de Segur;
estaban en construcción la sección
de Viella á Puente de Rey y de Gerri
á Sort. En el período de 10 años se
ha construido por completo la sec¬
ción de Balaguer á Ager que tiene
38 kilómetros con un ranial al pue¬
blo de Os; se ha terminado la sección
de Viella á Puente de Rey; se ha ter¬
minado la travesía de Salás y se en¬
cuentran en construcción la sección
de Ager á Tremp; la travesía de Ge¬
rri, la sección de Gerri á Sort y la de
iSort á Esterri por completo, de ma¬
nera que solo resta emprender la
construcción del paso del Puerto ó
sea la sección de Esterri á,Viella cu¬

yos estudios se han empezado.
La carretera de Lérida á Flix por

Mayals conocida vulgarmente por la
de las Garrigas, estaba sin empezar
al terminar el ailo 1893; en la actua¬
lidad se encuentra terminado el Tro¬
zo de Lérida á Montoliu en nueve

kilómetros de extensión; se encuen¬
tra en construcción el Trozo de Mon¬
toliu á Sarroca que abraza 13 kiló¬
metros y se está terminando el estu¬
dio de Sarroca á Mayals, ó sean 16
kilómetros.

En el período de estos 10 años se
ha empezado y terminado la sección
de Cervera á Guisona y se han hecho
los estudios de la continuación hasta
Pons.

En la carretera de Basella á Man¬
resa se halla bastante adelantada la
construcción de un Trozo desde Sol¬
sona en dirección á Basella, estando
también en estudio bastante adelan¬
tado el sexto de esta sección.

Se ha empezado asimismo la
construcción de la carretera de Ta-

marite á Balaguer, y se está estudian¬
do el resto de dicha carretera.

Por último; diremos que las ca¬
rrereras de Seo de Urgel á Andorra,
Solsona á Ribas, Mollerusa á Flix,
Cervera á Racafort de Queralt, y Cla¬
riana á San Lorenzo de Morunys,
han sido objeto de estudios que se
encuentran unos terminados y otros
bastante adelantados.

Tal es la labor hecha en estos
diez años en las carreteras de la pro¬
vincia.

Recortes de la prensa
19 ENERO

Consejo de ministros.—Nota oficiosa

Examináronse varios expedientes
de indulto.

El ministro de la Gobernación
dió cuenta de las últimas noticias re¬

cibidas de Tarragona, que acusan
tranquilidad.

El Sr. Allendesalazar leyó datos
remitidos por las jefaturas de Obras
públicas de las provincias respecto á
los caminos vecinales.

Conocido el dato relativa á la dis-
tribución de cantidades hecha por

cias y los créditos consignados en el
presupuesto, propuso el ministro que
podía ordenarse la continuación de
los trabajos siempre que en las liqui¬
daciones de las provincias consignen
las Diputaciones el tanto por ciento
á que se obligaron, debiendo hacerse
la liqnidación correspondiente den¬
tro del año.

En este caso podrán continuarse
los trabajos ya empezados.

En cuanto á los no empezados, el
ministro propondrá un proyecto de
ley á las Cortes en una de sus primé-
ras sesiones.

También se examinó y quedó
aprobado otro proyecto de ley rela¬
tivo al catastro, el cual se llevará á
las Cortes en los primeros días de se¬
siones.

El Consejo siguió estudiando el
proyecto de escuafifa, que continua¬
rá siendo objeto de la atención de los
ministros en sucesivas reuniones.

Terminado el Consejo, han sido
los ministros interrogados acerca de
los asuntos tratados en el mismo; pe¬
ro no han comunicado noticia algu¬
na que sea una ampliación á la nota
oficiosa.

La situación politica

Los señores Romero Robledo y
Villaverde han celebrado esta tarde
una conferencia en el Congreso, á
parte de la que ha asistido el señor
González Besada.

La actitud de los villaverdistas
está siendo objeto de muchos y ani¬
mados comentarios y se hacen di¬
versas apreciaciones acerca de su
proceder con relación al gobierno en
el próximo periodo parlamentarió.

Llama la atención, desde luego,
el.hecho de que los amigos del se¬
ñor Villaverde parecen ahora más
unidos al presidente del Congreso
que nunca, lo cual dá motivo á su¬
posiciones de que han llegado á un
acuerdo respecto á su futura con¬
ducta para con el ministerio.

Lo mismo el Sr. Romero Robledo

qué el Sr. Villaverde, se han negado

á decir qué asuntos han sido objeto
de la conferencia.

El primero, á cambio de su reser¬
va en lo que se refiere á la entrevis¬
ta, ha manifestado que él y los villa¬
verdistas están dispuestos á mante¬
ner una situación conservadora aun¬

que sea preciso para ello saltar por
el actual gobierno.

Reuniones ministeriales

Ha sido el Sr. Villaverde interro¬
gado sobre lo que pensaba del pro¬
pósito del Sr. Maura de reunir se-

manalmente á los diputados y sena¬
dores ministeriales en la Presidencia.

El expresidente del Consejo se ha
limitado á contestar que nada podía
decir, por cuanto ignoraba que el
Sr. Maura hubiera resuelto reunir á
las mayorías para lo que el primero
no había sido invitado aún.

Esta reserva del Sr. Villaverde ha
sido generalmente interpretada como
indicio de que no ve con gusto tales
reuniones y de que su actitud con
relación al gobierno no es favorable
al mismo.

Los villaverdistas

Confirman estas suposiciones las
palabras del Sr. Romero Róbledo
dirigidas á algunos amigos de su in¬
timidad.

"Torú^'tfiii'sglias ue í>u ébi'iiiaiiza que—
los villaverdistas están dispuestos á
dar la batalla al gobierno en el Par¬
lamento.

El Sr. Silvela

jVIientras se hallaban conferea-
ciando los Sres. Romero y Villaver¬
de, el Sr. Silvela (D. Eugenio) hacía
en los pasillos declaraciones que, si
las hubiera, disiparían toda clase de
dudas acerca de sus propósitos de
proporcionar al gobierno todos los
disgustos que pueda.

Decía el Sr. Silvela refiriéndose
á las reuniones que ha ideado el se¬
ñor Maura y á sus palabras de que
en ellas el gobierno sería regañado
por sus amigos ó á la inversa, que
él, el exfiscal del Tribudal Supremo,
no siente la vocación de consentir
ser regañado por el Sr. Maura.

Origen de un rumor

Los rumores de que me he hecho
eco en la anterior conferencia acer¬

ca de là muerte del papa, han tenido
gran consistencia y sido recibidos
con credulidad, hasta el punto de
que por algunos se daba la versión
como cosa cierta.

Afortunadamente han sido in¬
exactos tales rumores cuyo origen
no deja de ofrecer alguna curiosidad.

Pasado mañana aparécerá un
nuevo periódico y, siguiendo la prác¬
tica de hacer ensayos antes de que
salga á la luz el primero, ha sido
hoy redactado como si la publica¬
ción fuera ya un hecho.

Como es corriénte en estos casos,
en el número de ensayo han apare¬
cido relatos imaginarios de catástro¬
fes, crímenes, supuestas informacio¬
nes y cuanto en tina palabra, es ob¬
jeto de un periódico.

De este número de ensayo se han
tirado algunos ejemplares y uno de
ellos ha caído en poder de persona
nada experta en estos achaques, la
cual, al leer la inventada noticia de
la muerte del Pontífice, que se daba
como rumor, ha creído que la cosa
iba de veras, apresurándose á coma
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nicarlo á todos con quienes ha ha¬
blado, que han sido otros tantos pro-
paladores de una invención que no
ha respondido á otros fines que á los
de preparación de un periódico más.

El P. NezaJeda

Dice La Epoca esta noche que en
una conversación que ha tenido con
su director el P. Nozaleda, ha mani¬
festado el último no ser cierto que

pensara renunciar el arzobispado de
Valencia, lo cual era, por otra parte,
un extremo accesorio.

La opinión se inclina cada vez
más á creer que el P. Nozaleda aca¬
bará por renunciar y que esto será
solución del conflicto actualmente
planteado.

El haber del moldado

Muy en breve se publicará en el
Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra una real orden determinando
la distribución del haber del soldado
con arreglo á su importe en los nue¬
vos presupuestos.

Según la aludida disposición se
fijarán 0,50 pesetas por plaza para el
rancho, en vez de 45 que hasta aho¬
ra se venían destinando.

Los secretarios de los gobiernos

El señor Sánchez Guerra prepara
una extensa combinación de secre¬
tarios de los gobiernos civiles, que se
publicará en breve.

La reserva del ministro de la Go¬
bernación es causa de que se ignore
el número y secretarías que entra¬
rán en combinación.

La conferencia entre Romero y Villa-
verde

En vista de la importancia políti¬
ca que se ha dado á la conferencia
celebrada por Villaverde y Romero
Robledo que la entrevista había sido
muy cordial, y confirmó con sus pa¬
labras las divergencias que no pocos
advertían entre los prohombres con¬
servadores.
en que todos se convencerán de la
necesidad de mantener las actuales
Cortes.

Reconoce también el Sr. Romero
Robledo que existen rozamientos en
la mayoría á causa de las preferen¬
cias otorgadas á uno y otro jefe del
partido por encontrados elementos,
todo lo cual es muy peligroso para
la marcha de la fracción conserva¬

dora.
De la conversación, que se pro¬

longó largo rato, deduje fundada¬
mente que Romero Robledo consi¬
dera como único remedio para la
actual situación la unión de la ma¬

yoría, cosa poco menos que imposi¬
ble; y que los villaverdistas llevan á
las Cortes muy malas intenciones.

¿Se atreverán á dar la batalla?
Esto es lo que ahora se preguntan
todos los políticos interesados en los
presentes acontecimientos.

La ciega
I.

—¡No llores, madre, no llores! ¡El mé-
ico ha dicho que me curará!
—¡El médico! ¿Podrá acaso lograr que

i cases después de una desgracia como
3a?
—Tienes razón; mi matrimonio es impo-

ible, puesto que mis ojos han muerto pa-
1 la luz.
—¡Quién sabe, hija mía! ¡No te aflijas,

uisa! Mauricio es muy buen muchacho,
tal vez cuando vuelva del servicio te
niera lo mismo que antes.
—No, madre; esto ha concluido, y aun-

ue él insistiera en su propósito, yo me
egaría á darle mi mano.
—Pero...
—Mauricio no sería feliz conmigo. En

uanto llegue, le diré que he dejado de
marie.
—¡Qué locura!
—¡No hay más remedio que conformar-

2 con la suerte!
Luisa iba á casarse antes que Juana, su

ermana mayor, mujer hermosa y de ele-
ante y esbelta figura.
Muchos pretendientes habían pedido á

uisa en matrimonio, pero ésta había dado
i preferencia á Mauricio, el cual se halla-
a ausente en clase de soldado. Después

ocurrió la desgracia que privó de la vista
á la pobre muchacha.
No,se dió la triste nueva á Mauricio, pen¬

sando comunicársela más tarde.
El médico dijo á Luisa que se curaría

pero manifestó á la madre que no había
remedio para la infeliz criatura.

Sin embargo, la anciana se empeñó en
que un curandero famoso en el país visita¬
ra á su hija.

—¡Es inútil!—-repetía Luisa, con aire de
resignación.

II.

Mauricio regresó al pueblo alegre, sa¬
tisfecho y fortificado por el serviciomilitar.

Hacía un año que no había visto á su
novia á la que había dejado hermosa, feliz
y llena de salud.

Cuando entró en la casa y vjó á su ama¬

da, retrocedió aterrorizado.
—¿Eres tu, Mauricio?
—Si, Luisa.
—He perdido la vista y he muerto pa¬

ra tí.
Mauricio guardó silencio, sin saber que

contestar á la mujer á quién tanto había
amado.

¿Podía casarse con aquella desventu¬
rada?

La madre no decía una palabra.
—¡No me queda más recurso que ale¬

jarme del país!—exclamó Mnnricio con
acento dolorido.

En aquél momento vió á Juana, á la que
no conocía porqué hacía dos años que es¬
taba consagrada al servicio doméstico en
una población lejana.

Aquella mujer parecía decirle con su
mirada:

—¿No es una tontería marcharse estan¬
do yo aquí?

Desde aquél instante le asaltó el deseo
de no moverse del pueblo, y al poco rato
anunció á la familia de Luisa que había
renunciado á su propósito de alejarse para
siempre del país.

III

Luisa comprendió instintivamente lo
que ocurría.

—No llores—le repetía su madre.
—No veo; pero me hago cargo de todo

cuanto me rodea.
Mauricio, por su parte, arrepentido de

lo que había dicho, prometió solemne¬
mente que esperaría, y qñe si Luisa cura¬
ba se casaría con ella.

Transcurrieron tres meses y, cansado
, de esperar, dijo para sí:
I -^¿Pero por qué no he de casarme con

Juana? .

echó á reír.

—¿Hasta ahora no se te había ocurrido
semejante idea?

—Hacía mucho tiempo que te amaba
en secreto.

Al cabo de quince días contrajeron ma¬
trimonio Juana y Mauricio, con gran con¬
tentamiento de la madre.

Luisa mostrábase, al parecer, indiferen¬
te á todo y se limitó á exclamar:

—¡Sed felices, hermanos míos!
—Toma—le dijo Mauricio—,toma esta

moneda de oro para que venga á verle un
buen médico;

—¡Prefiero al curandero!—muermuró la
madre.

Vino el curandero y le dió un medica¬
mento para que lo tomara por espacio de
algunos días.

Pero Luisa no se curaba.

IV

Juana y Mauricio se amaban apasiona¬
damente y la casa prosperaba de un modo
extraordinario bajo la dirección del hom¬
bre que había entrado á regirla.

Luisa permanecía siempre silenciosa
•en un rincón, con los ojos perdidos en un
eterno ensueño. Y á veces Mauricio decía
á su mujer:

—Me parece que me miran y que me
ven.

—Déjate de tonterías —le contestaba
Juana—¡Están completamente apagados!

La pobre ciega pasaba días enteros sin
hablar y como procurando que todo el
mundo se olvidara de ella.

El matrimonio tuvo un hijo, que Luisa
se encargaba de mecer en la cuna mien¬
tras Juana y su marido se marchaban de
paseo por los alrededores de la población.

V

Al fin llegó un día en que Luisa se sin¬
tió morir. Apoderóse de ella la fiebre, y, á
pesar de los cuidados que se la prodiga¬
ron, las cosas iban cada vez de mal en
peor.

Entonces la madre tuvo una idea lumi¬
nosa. Sabía que acababa de llegar á un
castillo próximo un gran cirujano que ha¬
bía hecho curaciones verdaderamente ma¬
ravillosas. Vistióse con la mejor ropa que
tenía y corrió á pedir al doctor que acu¬
diese á salvar á la hija de su corazón.

El doctor accedió gustoso á la solicitud
de la anciana y apenas hubo entrado en la
casa se acercó paternalmente al lecho don¬
de yacia la enferma.

—¿Cederá la fiebre?-preguntó con an¬
siedad la madre.

—¡Si no la tiene!—contestó el médico.—
Esto es una infección cardiaca. Esta mu¬

chacha habrá tenido, sin duda, algun pesar
muy grave.

—¡El pesar de ser ciega!—exclamó la
madre.

—¡Ciega!—repuso el doctor.—¡Si lo ha
sido, en la actualidad no lo es! ¡El velo que
cubría sus ojos ha desaparecido á conse¬
cuencia de algun remedio muy enérgico!
¡Esta mujer ve tan perfectamente como
usted y yo!

¡Indudablemente, le ha devuelto la vista
el curandero!—dijo la madre,—¿Pero cómo
no ha dicho nada desde hace tantos meses?
¿Por qué se habrá empeñado en hacernos
creer que estaba ciega?

Al oir esto, Luisa, con una indecible ex¬
presión de tristeza, se incorporó sobre su
almohada y con un ademan indicó el patio
inmediato, donde, á la vista de todos, se
hallaban Juana y Mauricio entretenidos en
amorosa y animada plática.

H. de porje.

NOTICIAS

—Sol espléndido y horizonte despejado
son las notas características del tiempo que
disfrutamos, pero acompañadas de viento
que hace sentir frío al comenzar el dia y al
mediar la tarde.

Nos hallamos, por tanto, en pleno in¬
vierno, si bien este año no tenemos que re¬
gistrar heladas ni nieblas pertinaces.

—Según rumores, en breve vendrá á
Cataluña el exministro señor Dato, cedien¬
do á muchas invitaciones de importantes
elementos de Tarrasa, Manresa y Barcelo¬
na. El motivo de la visita no es otro, según
se susurra también que desagraviarle de la
mala acogida que obtuvo en su visita el año
1900, siendo ministro de la Gobernación.

—Ayer mañana se celebró la elección
parcial de un senador resultando elegido
nuevamente por 51 votos de diputados y
compromisarios nuestro distinguido amigo
D. Juan Maluquer y Viladot Fiscal del
Tribunal Supremo.

—Esta noche se dará una \^elada en los
salones del «Tiro Nacional» para solaz de
las familias de los socios.

—Habiendo resultado desiertas, las tres
subastas celebradas para la enajenación de
las minas que á continuación se expresan,
se ha declarado franco y registrable el te¬
rreno comprendido por las citadas minas,
que son Montserrat, de carbón, en Pera-
mea; Luisa, de id., en Batliu-de Sás; Emilio
en Vilaller; Alonso, de id.. Id., y Abundan¬
te, de hierro, en Soriguera.

—Chocolates Jaca.

—Se hallan vacantes: la plaza de Secre¬
tario del Ayuntamiento de Aramunt,"dotada
con el haber de 580 ptas., la que puede so¬
licitarse de aquella Alcaldía hasta el día 15
de febrero próximo; la del Ayuntamiento
de Talarn con el haber consignado en el
vigente presupuesto de aquel pueblo, que
debe solicitarse hasta el 31 del actual: la de

Depositario del pueblo de Torregrosa do¬
tada con 50 ptas. anuales, que debe instarse
hasta el propio dia 31, y la de Depositario
de Vilanova de Segrià con la asignación de
80 ptas. que ha de solicitarse durante el
propio tiempo.

—La Comisión mixta de reclutamiento
privado de poder efectuar la comproba¬
ción á que se refiere el artículo 133 de la
vigente ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejercito, por ser en buen nómero los
Sres. Curas párrocos y Jueces municipales
que no han dejado de remitir á la Secreta¬
ría de la Comisión, las relaciones compren¬
sivas de los individuos que, por haber en el
año 1884, han dehaber sido alistados por los
Ayuntamientos respectivos, la propia Co¬
misión, ha acordado, con el deseo de evi¬
tar responsabilidades á dichos funciona¬
rios, recordar el exacto'y pronto cumpli¬
miento del mencionado art. 123 de la ley.

—Chocolates Jaca.

—La Biblioteca Nacional adjudicará en
el año corriente dos premios, bajo las con¬
diciones y en la forma siguiente:

Uno de 2.000 pesetas al autor español ó
hispano-americano de la colección mejor y
más numerosa de artículos bibliográfico-
biográficos relativos á escritores españoles
ó hispano-americanos, y otro de 1.500 pe¬
setas al autor español'ó hispano-americano
que presente en mayor número y con su¬
perior desempeño monografías de literatu¬
ra española ó hispano-americana, ó sea
colecciones de artículos bibliográficos de
un género como un catálogo de obras sin
nombre de autor, otro de los que han escri¬
to sobre un ramo ó punto de Historia,
sobre una ciencia, sobre artes y oficios,
usos y costumbres y cualquier trabajo de
especie análoga.

Estos trabajos han de ser originales ó
contener gran número de noticias nuevas.

Las obras premiadas serán propiedad
del Estado, quién las publicará á medida
que las cantidades presupuestas para este
objeto lo consientan. El autor tendrá dere¬
cho á recibir 300 ejemplares de su obra.

Los trabajos manuscritos se admitirán
hasta el 31 de marzo próximo.

—Un hecho que horroriza contarlo, ocu¬
rrió días pasados en Torelló. Un joven, que
hace tiempo pasa por loco, esti ángulo
un niño de seis años por el motivo levísimo
de haber sustraído una pelota, según se di¬
ce, y después lo escondió bajo un montón
de paja. No contento con su hazaña, volvió
al sitio dotide había escondido el cadáver,
le asestó diez y siete puñaladas y después
le arrojó á un muladar.

El asesino, cuyos hechos denuncian á
un verdadero loco, ha sido, conducido á
la cárcel de Vich, en donde se le han to¬
mado declaraciones por el Juzgado de 1."
instancia.

—Chocolates Jaca.
— Los terrenos arrendados al Sr. Gaya

para establecer apropiadamente el «Tiro
Nacional», son según se nos dice los situa¬
dos detrás del mercado de San Luis.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para
el día de hoy 21 del actual son los siguien¬
tes: El Administrador principal de Loterías
núm. 1 (premios loterías) 9.455'68 pesetas.
D. Manuel Cases (premios Loterías) 4.029T0
pesetas.

—A los quintos de 1904.—La Nacional,
véase anuncio en la 3.® plana.

EN EL AYUNTAMIENTO
Ala sesión de ayer asistieron-20 seño¬

res concejales presididos por el Alcalde
Sr. Costa.

Leída y aprobada el acta de la anterior,
después de aceptada- una aclaración del
Sr. Agelet, se entró en el despacho ordina¬
rio tomándose los siguientes acuerdos:

Que pasen á la Comisión respectiva las
instancias de D. Manuel Rodie y su esposa,
D. José Bifet D. Joaquín Parran, D. José
Sanabria y otros, D. Francisco Cervera y
D. Antonio Torné, solicitando ser inclui¬
dos en el padrón vecinal: de D. Isidro Heus
solicitando establecer un teléfono: de va¬
rios vecinos de las calles del General y
Cañeret, que piden el arreglo de aquellas
vías y de D. Victoriano Muñoz para que se
le permita ejecutar obras de reforma en
su casa de la calle Mayor núm, 84.

De conformidad con io dispuesto por
la Comisión mixta, que sean clasificados
los prófugos del pasado reemplazo José
Balcells, Enrique Terroch, Joaquín Atti¬
sent y Eduardo Pagés.

Exigiendo á D. Francisco Roure y don
Gabriel Renayes la presentación de plano
de la edificación aue provecta cada uno en
citiamino ue vailcaient.

Aprobar la moción de la Comisión 4.®
para la adquisición de efectos con destino
al Hospital y Asilo de los pobres.

Aprobar también otro informe de la Co¬
misión sexta, prohibiendo la colocación de
barras salientes en la vía pública para col¬
gar muestras ó toldos, con una adición del
Sr. Soldevila, fijando que las muestras de
todas clases, solo podrán ocupar un salien¬
te de 30 centímetros.

Se presentó una relación de las canti¬
dades que el Ayuntamiento debe á particu¬
lares y que suman en junto unas 75000 pe¬
setas, ofreciendo el Sr. Alcalde presentar
en la sesión próxima otra relación de las
sumas que el Municipio tiene para cobrar
á fin de que pueda establecerse la conve¬
niente comparación.

El Sr. Castells dá gracias á la Presiden¬
cia por haber atendido á su ruego y espera
que al realizarse pagos de cuentas, para
nada se atenderá al favoritismo.

Asi lo promete el Sr. Costa.
En vista del infornáe facultativo se

acuerda el inmediato apuntalamiento de
la casa núras. 4 y 6 de la calle del General,
que amenaza ruina y teniéndose en cuen¬
ta las indicaciones que hacen los señores
Agelet Soldevila y Costa.

Se dispone la devolución del depósito
que constituyeron los arrendatarios del
servicio de matanza de reses en el Mata¬
dero.

Pasaron á la Comisión primera varias
instancias solicitando la plaza de Contador
municipal.

Terminado el despacho ordinario el
Sr. Soldevila pide á la Presidencia se sirva
dar cuenta del expediente de construcción
de las balsas depuradoras, pedido en otra
sesión y le contesta el Sr. Costa que el ex¬
pediente se encuentra en el Gobierno civil
y que tan luego esté en su poder lo presen¬
tará á la Comisión de Obras. Replica el se¬
ñor Soldevila, para decir que todo Lérida
tiene interés y deseo de conocer los trámi¬
tes seguidos en esteasunto y quesi en breve
plazo no se presentael expediente pedido se
verá en la imperiosa necesidad de propo¬
ner que se incoe otro en averiguación de
lo ocurrido. El Sr. Costa al contestar dice
que ha vuelto al Ayuntamiento solamen¬
te para llevar á cabo esta obra.
El Sr. Cañadell, recuerda la nota que

pidió de los empleados afectos al hospital
y dice de paso, que desea haya equidad en
la concesión de destinos, ya que en Lérida
hay familias desgraciadas que tienen me¬

jor derecho que los que vienen de ofras
provincias, á ser atendidas y que aquí pa¬
rece que no hay más que tener cara de ma¬
tón para lograr destinos. Le contesta el se¬

ñor Costa que en todo momento, pasando

á la Secretaría, puede enterarse de lo q^J
desea llamándole la atención acerca de
ciertas palabras empleadas, que no

siente el Reglamento interior de la Corpo
ración.

El Sr. Vicens: Dice que el Ayuntamiento
se halla en descubierto acerca del seguro
de incendios de las mercancías deposita
das en los Depósitos administrativos de ¡os
Doks, y después de algunas palabras délos
Sres. Costa y Agelet y del mismo Sr. Vicens
se acuerda que para la sesión inmediata
dictamine la Comisión.

El Sr. Castells: Se lamenta del resultado
poco satisfactorio de la recaudación de
consumos y propone el nombramiento de
una comisión especial que estudie la forma
de suprimir el actual sistema y liasta el
impuesto buscando la compensación en un

reparto sobre la renta y el trabajo.—E| sj.
ñor Soldevila apoya la proposición del se¬
ñor Castells ocupándose extensamente de
las condiciones del impuesto.—El Sr. Ace-
let propone que se llame á los obligados"al
pago de consumos, para hacerles compren¬
der la necesidad de abolir la forma odiosa
de reéaudación y dp este modo poder en

su día decir al pueblo de Lérida porque y
por quien se ha podido ó no, realizar esta
gran reforma.—El Sr. Corderas se adhiere
á todo lo expuesto.

Se acuerda encargar á la propia Comi¬
sión de Consumos el estudio de esta im¬
portantísima cuestión.

Y á las nueve terminó la sesión á la que
concurrió numeroso público.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Fructuoso obis¬

po, Eulogio conf., Epifanio diác. y sta. Inés
vg. y mr.

Extracto del Boletín Oficial núm. 10
correspondiente al 20 de EnERO 1904.

Gobierno ciuiZ.—Declarando franco y

registrable el terreno de varias minas.
Comisión mixta de reclutamicnto.-h-

clamando de los párrocos y Jueces muni¬
cipales la remisión de las relaciones dt
mozos comprendidos en la edad legal.

Gobernación.—Aclarando el R. D. sobre
elección de vocales del Instituto de refor¬
mas sociales.

Intervención de Hacienda.—Disponien¬
do que los individuos de clases pasivas
certifiquen su edad.

Ayuntamientos.—Extracto de los acuer¬
dos del de Lérida y anuncios sobre seré
cios municinales. ' " ' -

Providencias Judiciales.—Senienm del
de Lérida contra Ramón Vilá y Prats.-
Edicto, citando á Magin Figueres y otros.-
Idem, reclamando el pago de pesetas í
José Fontanelles.

Afohíe-P/o.—Balance semanal y convo¬
catoria á junta general.

Mercados

Valencia.--Precios de los arroces Arnon-
quilí:
Núm. 00. . . . . 37' ptas. 100 kilos

» 0. . . . . 37*50 > >

» -1 38*25 > )

» 2. . . . . 39* )

» 3 39*75 » >

» 4. . 40*50 » )

» 5 41*25 >

» 6. . . . . 42' > i

» 7. .' . . . 42*75 1

» 8 , 43*50 > >

9. . . . 44*25 » >

Bombeta:

Núm. 1. . . . . 51' )

» 2 , , 52* 1

» 3. . . . . 53* )

> 4. . . . . 54* > >

5. . . . . 55' » >

» 6. , . . . 56' > 1

7. . . . . 57' >
1

Medianos de arroz.—A 32'00 pesetas sa¬
co de 100 kilos, clase superior.

Arroz en cáscara.—Amonquilí, de 25W
á 25'00 pesetas los 100 kilos, clase superior.
En algunos pueblos pretenden á 00.

Bombeta, de 33 á 34*00 pesetas.

Charada

Puso una cuatro primera
en una feria Solero;
no estaba todo con ello,
y perdió allí su dinero.
¡Cómo se sexta tercera

de emprender aquel negocio!
Arruinó á su ana dos tres
y á un amigo que era socio.
Hoy no tienen que comer;

pero la niña Consuelo,
lleva, además de gran lujo,
cuatro cinco seis el pelo.
Como la gente es chismosa

hablan de la chica mal;
pero sé que ella es modista,
y en eso gasta el jornal.

La solución en el próximo .

Solución á la charada anterior.

VE-CIN-DA-RIO !



EL PALLARESA

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

Extranjero
Madrid 20, 15'20

Desde París telegrafían, que á
consecuencia de haber reventado el
pantano de Fontainebleau ban re¬
sultado 36 personas muertas y 176
casas destruidas.

—Los senadores demócratas nor¬

te-americanos ban becbo público que
renuncian á la obstrucción que te¬
nían anunciada.

—El proceso de M. Dreifus em¬
pezará á fines del próximo mes de
Marzo.—fíeií?.

Lo que dice Romero

Interrogado el señr Romero Ro¬
bledo sobre la conferencia que cele¬
bró con el señor Villaverde, ba ma¬
nifestado lo siguiente:

cMi conferencia con el Sr. Villa-
verde no ha tenido otro motivo, ni
otro alcance, que una conferencia
cordial entre amigos que recíproca¬
mente se estiman.

Claro es que hemos hablado del
estado general de políica, como siem¬
pre sucede entre hombres públicos,
y principalmente cuando se aproxi¬
ma la reapertura de las Cortes.

Hoy, entre todos los hombres de
la derecha, es decir, de la mayoría,
aparte divergencias de juicio sobre
procedimientos y temas secundarios,
existe perfecto acuerdo en prolongar
cuanto sea posible, en bien de las
Instituciones y del país, la existencia
de las actuales Cortes.

No conozco á ningún hombre pú¬
blico, entre los más importantes que
contribuyeron á formar la conjun¬
ción que viene siendo gobierno des¬
de el gabinete que presidió el señor
Silvelá, que deje de estar conforme
con aquél pensamiento.

La mayoría, aunque sienta en
sus diversos matices predilección por
cada uno de sus jefes respectivos, se
ha mostrado celosa defensora de los
gobiernos que han salido de su seno,
así los presida el Sr. Silvela, como
los dirigían los Sres. Villaverde ó
Maura.

Es natural que en cada reunión
de fuerzas políticas diversas exista
diversidad de opiniones al apreciar
las cuestiones planteadas, y que se
susciten desconfianzas, pero el pa¬
triotismo y el común convencimien¬
to, sobreponiéndose á toda otra serie
de consideraciones, es de esperar
que mantengan la unidad de la ma¬
yoría.

Por lo menos, por lo que á mi
hace, y teniendo en cuenta mi situa¬
ción actual, be de opinar en la for¬
ma que dejo dicho.

Falta poco para que se levante el
telón y entonces veremos la actitud
que toman las diversas fuerzas polí¬
ticas que están representadas en las
Cortes.

Paréceme que los hechos no res¬
ponderán con exactitud á los augu¬
rios que se hacen estos días en los
centros políticos.—Reig.

De Tarragona
En el ministerio de la Goberna¬

ción se ba recibido el siguiente tele¬
grama:

«Tarragona.— Gobernador á mi¬
nistro.—Tengo el gusto de participar
á Vuecencia que en este momento
termina la reunión celebrada en mi
despacho, habiéndose acordado por
el Ayuntamiento, industriales y obre¬
ros que mañana se abran las tiendas
y todos los establecimientos públicos,
acudiendo al trabajo los obreros y
restableciéndose por completo la
tranquilidad en esta capital.»—Reig.

Solución de una huelga
Madrid 20, de las 17 á las 20

Según telegramas recibidos de Al¬
meria en el Ministerio de Goberna¬
ción puede darse por solucionada la
huelga de los obreros ferro-viarios
en aquella capital. Se ba dado un

voto de confianza al Gobernador ci¬
vil para que resuelva las contingen¬
cias que puedan sobrevenir.—Reig.

La huelga de los marítimos

Esta sigue en el mismo estado se¬

gún telegramas de los puertos espe¬
rándose con interés el resultado de
las conferencias que actualmente ce¬
lebran los delegados de las federacio¬
nes que han venido á Madrid con

los de los patronos y que por ahora
no se han dado por terminadas.—
Reig.

I>o que dice el Ministro

El de la Gobernación Sr. Sanchez
Guerra ba manifestado que El Fis¬
cal del Supremo Sr. Maluquer y Vi-
ladot le había comunicado que es
completamente inexacto lo que ase¬
gura La Correspondencia de España
de que había recibido un telegrama
de Sabadell confirmando lo de los
tiros á Canalejas. Que no ba recibido
tal telegrama ni noticia alguna de
esto.—Reig.

Consejo de Ministros

Hoy se celebrará en la Presiden¬
cia para ocuparse de los asuntos que
habrán de ser tratados en el de ma¬

ñana con el Rey y seguir ocupándo¬
se en el estudio de los proyectos de
carácter parlamentario.—Reig.

Hablando con Maura

En la conferencia con los perio¬
distas en el despacho de la Presiden¬
cia ba dicho el Sr. Maura que en
Valencia reina tranquilidad aparen¬
te y que el conflicto de Tarragona
ba sido solucionado satisfactoria¬
mente con rescisión del contrato de
arriendo.

Preguntado acerca de la confe¬
rencia de los Sres. Villaverde y Ro¬
mero dijo que no estaba enterado y
que todavía no había poder leer
ningún periódico. Una vez enterado
por los periodistas de aquella confe¬
rencia dijó:

—AAloftrrfc nnA n^nijTnjQ
nio, que no es estéril, tenga ya re¬
suelta la cuestión batallona de todos
los matrimonios, que es tener suce¬
sión.

Uno de los periodistas llamóle la
atención acerca de que los villaver-
distas no ocultan que votarán contra
el gobierno en cuanto se presente
ocasión.

A esto contestó textualmente el
Sr. Maura:

«¿Ah! pero en las Cortes? Bien:
allí hay taquígrafos, allí hay luz, allí
cada cual puede proceder y votar
como guste».—Reig.

Oanalejas en Badajoz

Se ba dispensado un entusiasta
recibimiento á su llegada habiéndole
acompañado comisiones de la capi¬
tal y de varios pueblos desde la esta¬
ción del confín de la provincia.

Además del mitin político en el
teatro que se celebrará á las cinco
será obsequiado con un banquete y
luego dará conferencias en el Ateneo
y en la cámara de comercio prepa¬
rándole estas sociedades un lunch.

Parece que hará alguna alusión á
lo dicho por el Sr. A. Salvador (don
Amós) sobre aproximaciones.—fíeig'.

Ultima hora

Madrid 20, 20'35

En el Consejo de ministros se ba
seguido tratando del proyecto de Es¬
cuadra.

Los temas en los círculos políti¬
cos no varian siguen comentándose
las actitudes de los disidentes de la
mayoría y de la renuncia del P. No-
zaleda que no se afirma ni tampoco
se niega.

Los periodistas de varias pobla¬
ciones dirigen un mensaje al Rey so¬
licitando un indulto para los delitos
de imprenta con motivo del Santo de
S. U.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONOEL 9, Y 10.—LÉRIDA.

A los quintos de 1904
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, segúndetalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de moEos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
provincia D. Felix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2." Lérida. 7-f

DOLORES DE CABEZÀ
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado-en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Ron José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
iüSE CLAUáOLLÉS,'~de Barcelona, per-'
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

LA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

OFIClSáS ES MADRID, CALLE MAYOR, 87, PRINCIPAL

r^E;E;MF3|_AZO DE 1904.
Los mozos alistados para el actual reemplazo se redimen á metálico con seguridad y

economía, ingresando en esta Asociación antes del dia 14 de Febrero, en cuya fecha ha de
verificarse el sorteo.
La Nacional libra á los mozos abonando 1.500 pesetas importe de la redención ámetálico.
La Nacional satisfizo en el último reemplazo más de un millón de pesetas, importe

de m i'Mencion de los asociados que resultaron soldados.
_ La Nacional abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes de cupo en el

ano de su alistamiento fueran llamados ú tilas en cualquiera de los 12 años que dura la
responsabilidad militar.

COIMXRAXOS A SOO F3ESEXA3
Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, casa de Banca ó Co¬

mercio de confianza paya ambas partes y á nombre de la persona interesada, (pues LaNacional no exije depósitos á su favor como hacen algunas empresas ó Sociedades, á
quienes se les dá derecho para cobrarlos sin cumplir antes sus compromisos), se abonan
1,500 pesetas valor de la redención á metálico del mozo á quien corresponda prestar aer-
vlcio activo permanente.

Para informes y suscripciones, al representante D. Francisco García, Mayor, 68, Lérida

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
propietario capitalista y rentista

QSO.OOO pta,s. d.e g-ararLtía en. ±inca,3
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

lia oaaa íiuo más redenciones y snbstitnoiones ha hecho en toda EspaSa y la que más garanWas
posee, tante en fincas ceme en metáUce, à responder de sn exacto oumpllsalento

Consultopio médico
dirigido por la Srta.

0.' Francisca Fontova Resell
BIEDICA-CIBUJANA

ex-alumna interna pensionada por la Fa¬
cultad de Medicina de Barcelona con cua¬
tro años de servicios en las Clínicas de la
misma Facultad, se ofrece á cuantas perso¬
nas quieran honrarle.

Horas de consulta: De 10 á 12 mañana y
de 4 á 5 tarde.—Blondel, 4, bis. 15-15

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la Cons¬

titución, n.o 34, ent." 2.'' puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

OCULISTA
Andpés A. Zardoya

Sublsepectot de Sanidad Uilítar retítadc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HEDICO-OCULISTi nONORARIO DÏ Li BSSKFICESOIA HÜHICÍfAl

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRIDi
horas de consulta de 10 á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y è á 9 y i.

APRENDIZ fotografia deV. Muñoz.

Gran negocio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

presentando al 6 por 100 un capital de 3000
duros, se vende por 2000.

Darán raaón, calle Mayor, número 43
priaeipal.

Verifica toda clase de contratación-redención del servicio de las armas, antes de verifl
carse los sorteos, de los mozos correspondientes á las regiones militares 2.", 3.°, 4.°, 5.° y
6.", ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 de las
provincias de Zarag;oza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, Logrroño, Pamplona,
Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burg'os, Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarrag:ona, Castellón de la Plana, Salamanca, Valladolid, Seg'ovla, Avila, Muróla,
Almeria, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA
D. ARTURO PUJADAS 7 PUEYO Agente de negocios y habilitado de clases pasim

PLAZA PAHEBIA (Pórticos Altos), 6, 2.»-l.*

EL CRONOMETRO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antlmaguétlcos, Insuperables, Boscopf-Patent, Beg:ulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Llp, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,
simes desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por dificiles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TTTTj.AMBJ.ljN, «"..admitpn pncarnn·s nnr nhnnn nara rlgr .'nor.Ig y /«niHor Hg 1g hnpng mar.

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre
CEIT'X'E.O BJAK/OHILOIsrES

Q,TJI3NrTAS
Autorizada por la Ley de 30 de Junio de 1887

DomiGliío social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldererías 13,2.*

Debemos hacer constar que no es esta la Asociación establecida en Barcelona que hu
pedido 40 duros más á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único que
ha redimido á sus asociados por 150 duros, sin pedirles ni un céntimo más y después de
darles detallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación: Para asociarse á
este Centro

No precisa eutregar el dinero antes del sorteo pudiendo los interesados depositar¬
lo donde quieran en Casas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantados
hasta la época de la redención.

Unica en España leg^almente autorizada para garantir por 6 años la responsabili¬
dad de los libres, y . . „ .

Unica también que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos de
la Sociedad.
El Banco de España es el depositarlo de los fondos del Centro Barcelonés.-Cuo¬

ta de asociación para la próxima quinta en contingente normal y resultado igual al de la
última. ...

750 pesetas sin mas desembolsos.-Para prospectos, informes y suscripciones a
nuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.°, Lérida.

11 ilTl
DE

PABLO MASIP ANGUERA
Coseclxero de "VIXjT-IT iT i.A. .A.XjT.A.

En esta bodega se encontrarán á precios módicos vinos legítimos del
Priorato de todas clases, vinos para mesa, tintos y blancos, rancios y malve-
sias, todos de superior calidad y del cosechero expendedor.

Caloalleros, 534, XjIEJIRIIDAl. 19-f

A LOS QUINTOS PE 1904-
GRAN CENTRO DE REDENCIONES DEL SERVICIO MILITAR

estahleoido en Onadalajara desde el año 1880, haJo la dirección de D. Antonio Bolzaren y Olave-
rol. Propietario en la misma y en la vlUa y corte de Uadrld, Industrial y rentista.

SEGURO A F>F=t 1IVJA f=" l«J A O ÚIMiCA
.A.1 contado 800 lE^osetas .A. plazos 840 Pe8eta.8

Por las cantidades antes citadas los mozos que se aseguren en este Centro, serán redi¬
midos del servicio Militar si les corresponde la suerte de soldados.

Advertencia: No contratar con nadie sin antes estar convencidos de la absoluta garan¬
tía de la Empresa aseguradora para que vuestros contratos puedan ser cumplidos siem¬
pre y desconfiad por completo de esas Asociaciones mutuas de padres de familia, cuyos di-
rcc/orcs sin riesgo alguno, supuesto es exclusivamente vuestro, solo van en busca de una
comisión de 50 pesetas que os cobran anticipadamente.

Esta casa es la que más garantías ¡losee en metálico y en fincas como podrán compro¬
bar los que se informen y ha practicado en toda España más de 14.00 redenciones, cifra
que no aportará ninguna otra casa; esto demuestra la superioridad sobre las demás y
hace que la distinga el público para contratar.

Para la sascrlpción y demás detalles diríjanse en esta Capital de Lérida 4 don
José Llorens Pábregra, (Mayor 18, 3.°) 3-20



S€<5€IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles: encajes, realce, ma,tices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

SINGER
Itlíiiuinas para tida industria an que sa amniae ia^costura-

MAQUINAS Úinubn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSÍRAOO QUE SE OA GRATIS

[i compañía PabfH Singer
Concesionarios en Esoafía: ADCOCK y c.*

SUCURSAL:

se i!v¿E.A.^QK, se

L_ÊR'iOA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; onra el 98 por 100 de los enfermos del
estómag^o é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta e' apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa. Gura el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sàiz' de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

iis-"

titución de ellas y de los licores de mesa
Es de éxito seguro en las diarreas dalo®
niños. No solo cura, sino que obra com®
preventivo, impidiendo co», su uso las en
fermedades del tubo digestivo. D ez años
de éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de I as-botellas la palabra SÏOMaLIX,
marca de fábrica registrada, De venta, Se¬
rrano, 30, farmacia, Uadrid, y principa,
les de Europa y América.

Taller de Carretería y Herrería
FRANCISCO RCURE

Rambla de Fernando n.° 53,—Lérida.

GIF^AIM FREBAUA DE l=»BEC IOS

Esta casa ofrece unos precios baratísimos de toda clase de he-
rrámientas de carros.

Herramientas para ruedas á cinco pesetas cincuenta céntimos
los diez kilos.

Herramientas de toda clase de carros enteros con máquina en¬
tera todo está con tornillos á seis pesetas cincuenta céntimos los
diez kilos.

Visitar este establecimiento y se convencerán de ser servidos al
momento que lo pidan.

Hay carros nuevos concluidos para vender.
También tiene ruedas hechas de más de dos años y herradas

del mes de Agosto último.
Hay ruedas hechas sin herrar de dos años y de un año todo ma¬

dera de primera y seguridad con el trabajo.
También se hacen tártanas con todas las herramientas á pre¬

cios muy reducidos.

Cacao solaWe en polvo '«Zííw'í
pídanse en Colmádhs y Ultramarinos bien surtidos. Depósito ge¬
neral para Cataluña y Baleares AlfrcdO EÍ0ra é lliÍOS, ingenieros.
—Ronda de San Pedro, núm. 36, BARCELONA.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COiUPAÍÍIA SE SEamtOS BECITIDOS

AocDcias en Mas las proítmilas de Espala, Frapcia j Fortuial
33 AÑ03 'ÒE E:Xr3TEN]CIÀ

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor,10, Lérida.

Nueva ptiblicación

T"GTR-Œ?..A.XD3
Dor Alberto Casañaí Shakeiy, prólúgo de Luis López ALué

PÍfÉÜtO UNA pksETA
Vtodes* «n la Librería de SÔL Y ÊENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CQayop, 1

y Blondel, 9 - 10
ÜÉRID A

Tarjetas

Roma ba]o |Slepón,
Un tomo ilustrado, de 2M páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo d la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

iios de
SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE EHERO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

I?, O El JST C EÎ
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

[a «Estrella Polar» en el |{|ar {rtlco
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición

Traducción del Sr. Enrique Tedeachi

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
xmrena «• s>oÍ y Kenat.—Lérida.

Tinta francesa Antoine de Sol V Benet, Mayor, 10.—Lérida.

Naqulnila de coser para Difias
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

wwWwwSS
"JT?m ?T? Wíf?w

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

ALMANACH

PREU UNA PESSETA

YTEHST EHNT LA. IDH] SOZj "y BElsTEÎ'X'


